
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Del 5 de julio al 3 de septiembre 

CAMPUS NAUTICO 
TALENTUM DE 

PIRAGUISMO 2021 



 
 

Desde el equipo de la Federación Madrileña de Piragüismo os queremos agradecer la 

confianza que depositáis en nosotros al traer a vuestros hijos al Campus Náutico de 

Tecnificación que comienza el próximo día 5 de julio de 2021. 

 
Lo primero que queremos trasladaros es el deseo de que todos estéis bien y que tras estos 

meses de confinamiento deseamos volver a disfrutar del deporte de una forma segura. 

Es un campus diferente a los de otros años debido a las medidas preventivas que 

debemos cumplir todos los participantes (niños, profesores y padres) para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y por lo que es necesaria la colaboración 

de todos. 

En este sentido, os informamos de las medidas adoptadas a cumplir según la norma 

actualizada de la ORDEN 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad de 

la Comunidad de Madrid, así como de cualquier otra normativa que sea aprobada con 

posterioridad a esta. 

Os pedimos que leáis y entendáis los procedimientos que os adjuntamos para el 

buen funcionamiento de los campus. 

 
 

• Las medidas higiénicas generales de la ORDEN 572/2021, de 7 de mayo. 
 

• En el Anexo I puede conocer las medidas que solicitamos a las familiasy de esta 
manera hacerlas cumplir. 

•  Todas las actividades cuentan con un protocolo establecido en función de 
las medidas y condiciones para el desarrollo de actividad deportiva de la 
ORDEN 572/2021, de 7 de mayo. Estos protocolos serán actualizados si 
apareciera cualquier normativa que sea aprobada y publicada en el BOE o en el 
BOCM con posterioridad de este documento. 

 
Del mismo modo os hacemos un pequeño recordatorio con la información necesaria para 

que vuestros hijos disfruten de estas instalaciones y actividades. 

CAMPUS DEPORTIVO JULIO Y AGOSTO 2021 
P.D. PUERTA DE HIERRO 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/08/BOCM-20210508-1.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/deporte/dep-cd-2020-anexo_1.pdf


 
 

Para evitar aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad, la entrada y salida de 

los niños se hará de la siguiente manera: 

 
ENTRADA y SALIDA GENERAL 

 
1. Las familias deberán acceder por la entrada del parking de usuarios. No estará 

habilitada la entrada de servicio que da acceso a la instalación este año. 

2. En todos los casos se recibirá y entregará a los niños manteniendo la distancia de 

seguridad y evitando aglomeraciones en el lugar indicado. Los horarios de 

entrega y recogida se realizarán escalonados de la síguete manera: 

 
• Año 2015-2013: 9.00 horas - 17.00 horas 

• Año 2012-2010: 9.10 horas – 17.10 horas 

• Año 2009-2007: 9.20 horas – 17.20 horas 

• Año 2006-2004: 9.30 horas – 17.30 horas 
 

En caso de tener que entregar varios niños, prevalecerá el turno del hijo menor. 
 

3. La entrega/ recogida de los niños se realizará en el césped frente a la entrada 

de la Federación Madrileña de Piragüismo. 

4.  A la entrada, siempre se realizará la medición de temperatura a los 

participantes, como medida preventiva. En el caso de que la temperatura supere 

los 37,3 º C no será permitida la entrada a la actividad. 

5. Se ruega puntualidad. 
 

6. Los niños más mayores que viajen solos en transporte público deberán tener y 

mostrar a su monitor tutor de grupo una autorización firmada para salir solos de 

la instalación. 

7.  En casos de fuerza mayor en los que los que la recogida se salga del horario 

establecido, se ruega que lo comuniquen al tutor de cada grupo para gestionar 

la localización y traslado del alumno. Apelamos a su buen criterio para evitar 

compromisos fuera de horario. 

8. En caso de tener que hacer entrega del menor antes del horario de comienzo del 

campus, deberá ser comunicado con previo aviso vía e-mail a la organización 

para tenerlo en cuenta. El horario seria a las 8.30 en el mismo lugar de 

encuentro. 

ENTRADA Y SALIDA DEL CAMPUS 



9. En caso de querer recoger al menor a las 14h también deberá ser comunicado a 

la organización vía email. 

 
PUNTO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE NIÑOS en la FMP 

 
 
 

 
 
 

ORGANIZACIÓN PRIMER DIA 
 

1. Los participantes a su llegada en la mesa de recepción recibirán las indicaciones 

pertinentes del grupo al cual han sido asignados. 

2. Cada participante al llegar al punto de encuentro asignado deberá portar una carpeta 

con la documentación requerida que será entregada a su monitor, el cual se encontrará 

en una mesa junto al número de su grupo. 

Documentación requerida: 

 ANEXO I. DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN,OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

 ANEXO II. El formulario Covid-19 y el consentimiento informado 
 ANEXO IV. AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 
 ANEXO V. AUTORIZACION RECOGIDA 

3. Los menores accederán solos a la zona de grupos. 
 

4. Se preguntará por la aceptación del documento informativo para familias sobre medidas 

personales de higiene y prevención obligatorias para el desarrollo de la actividad, así 

como de la lectura y aceptación de los anexos 2 y 3. 
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CARRIL DE PEATONES 

 

5. Para prevenir contagios, no se permitirán cambios de grupo. 
 

6. A cada niño se le entregará una camiseta identificativa. (Rogamos que los alumnos 

siempre acudan al campus con dicha equipación) y que tras cada jornada se lave a 
temperatura muy caliente, así como marcar la misma con el nombre y grupo para que 

no se pueda intercambiar 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

  
FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO 

 

 

 



 
 
 

La responsabilidad de cada persona es básica para prevenir posibles contagios del virus 

y es por ello que todos debemos mantener unas medidas de higiene y de distancia 

interpersonal razonables. 

 
Estos son los procedimientos generales de obligado cumplimiento para todos los 

participantes de los campus, tanto técnicos, trabajadores de las instalaciones, niños, así 

como el resto de familiares. 

 
Todos los niños deberán entregar relleno el formulario Covid-19 y la declaración 

responsablede no formar parte de grupos de riesgo (ANEXO 1) el primer día del campus. 
 

Ningún monitor o técnico participará en los campus si presenta síntomas de enfermedad 

o de sintomatología compatible con la Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, 

malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso). 

 
Chequeo domiciliario previo de todos los participantes, antes de salir. Tanto los técnicos 

como los alumnos deberán tomarse la temperatura diariamente para comprobar que no 

tienen fiebre. 

 
Como norma general se mantendrá un distanciamiento físico de 1,5 metros entre todas 

las personas que participen en la actividad. 

 

Los participantes deberán llevar, además de la mascarilla de uso, otra mascarilla de 
reserva y un hidrogel. 

 
Habrá en las instalaciones una ruta de un solo sentido de ida y vuelta para diferenciar en 

todo momento las circulaciones de cada grupo y así mantener las distancias 

recomendables entre los niños y participantes. 

 
En los deportes de equipo se adaptará el juego a las limitaciones existentes de distancia 

interpersonal. 

 
En los deportes donde sea necesario el uso de material o implementos (balones, raquetas, 

palos de golf, sticks, etc.) se utilizarán de manera individual y se desinfectarán antes y 

después de cada sesión por parte de los monitores y técnicos que imparten la actividad. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES 

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/deporte/dep-cd-2020-cuestionario_covid.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/deporte/dep-cd-2020-anexo_1.pdf


Todos los participantes deberán usar mascarilla en las zonas interiores puesto que es 

obligatorio para los adultos y los niños mayores de 6 años. 

 
En la realización de deportes al aire libre no es necesario el uso de mascarillas por parte 

de los alumnos si se mantienen las distancias de seguridad. 

 
Antes de la apertura de la instalación se llevará a cabo su limpieza y desinfección. 

 
 

Los participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final de cada 

actividad, tras ir al baño y antes de cualquier comida. 

No está permitido el compartir cantimploras, mochilas, menaje, comida, etc. 
 
 

No se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de las fuentes de agua. Cada 

participante debe llevar su propia botella de agua para su consumo fuera de los 

momentos de almuerzo y comida donde se les dará agua u otra bebida. 

 
La ropa de los participantes deberá ser lavada con anterioridad y después de la actividad 

a alta temperatura. 

 
En cada actividad existirá un responsable de seguridad e higiene por cada 15 niños, cuyas 

funciones serán: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas contenidas en este documento y en los 
protocolos aplicables. 

• Garantizar la formación e información en esta materia hacia los participantesy sus 
familias, y hacia el resto del equipo de monitores y coordinadores. 

• Activar el protocolo en caso de detectar algún participante con sintomatología 

para poner en marcha las medidas de aislamiento del monitor, niño y del grupo. 
(ANEXO 3) 

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/deporte/dep-cd-2020-anexo_3-2.pdf


 
 
 

Este año en nuestro campus se van a practicar numerosos deportes y también se van a 

realizar infinidad de juegos relacionados con el desarrollo motriz de los participantes, 

fomentando el trabajo cooperativo de equipo y de integración. 

 
Se realizarán las siguientes actividades: 

 
• Piragüismo 

 
• Kayak-Polo 

 
• Stand up paddle 

 
• Big sup 

 
• Escalada 

 
• Aquafitnes 

 
• Gymcanas 

 
• Deportes colectivos (Ultimate, béisbol, futbol sin balón, vóley, crophol) 

 
• Juegos de equilibrio 

 
• Juegos cooperativos y de reacción 

 
• Juegos de coordinación 

 
• Juegos de piscina 

• Taller emocional y creativo 
 

• Ruta por el pardo 
 

Los objetivos de estas actividades son: 
 

• Dar a conocer la iniciación y perfeccionamiento técnico de los diferentes deportes 
del campus en la modalidad o especialidad correspondiente. 

• Descubrir el potencial deportivo de los niños y niñas con más nivel con el objeto de 
atraerles a su deporte para que lo continúen realizando en su club o federación si 
así lo desean. 

• Comenzar con la táctica y competición de cada deporte a través del juego 

• Fomentar el desarrollo motriz, capacidades y cualidades físicas de cada 
participante. 

CONTENIDOS 



• Aprender a trabajar en equipo fomentando el respeto y la integración de todos. 
 

Las actividades deportivas serán impartidas por nuestros monitores titulados, por lo que 

la ratio de grupo estará constituido por 1 monitor por cada 10- 15 niños. 
 
 
 



 
 
 

Para los almuerzos y comidas se ha establecido un protocolo en función de la normativa 

aplicable en cuestiones de higiene y desinfección, aforo, uso de cubiertos y servicio. 

ORDEN 572/2021, de 7 de mayo 

• Se asignarán mesas concretas para cada grupo (todos los monitores conocerán 
la distribución, de forma que los niños se sienten siempre en el mismo sitio. 

• Los participantes deberán lavarse las manos antes y después de la comida. 

•  Los participantes que presenten enfermedades alérgicas, se sentarán siempre 
en el extremo de la mesa para facilitar el reparto de comida como en años 
anteriores. En   este   caso habrá una   comunicación previa entre   el monitor 
de grupo y coordinadores (llevada a cabo por los coordinadores de apoyo) 
de manera que antes de la hora de la comida se tendrá claro qué platos 
tendrán diferentes los niños alérgicos y se evitará de esta forma que se realice 
el control en la entrada a la zona de comedor como en años anteriores, 
dotando de este proceso de más dinamismo. 

•  La entrada y salida al comedor se realizará por la puerta de la cafetería de la 
piscina. 

• Para evitar un aumento de riesgo si se acumulan colas en la entrada, los niños 
tendrán la mascarilla puesta en el tiempo de espera. 

•  La comida será servida por el servicio  de comedor, que  estará  dotado  del 
material higiénico necesario. 

• Los monitores cuidarán del turno de comida para que todo funcione correctamente 
con los niños. 

• Antes y después de cada turno serán desinfectadas las mesas, sillas y bancos para 
garantizar que el comedor está libre de partículas de virus. 

• Se debe controlar que los niños y demás participantes no compartan comida, 
vasos, cubertería, etc. 

Los horarios de almuerzo y comida serán los siguientes: 
 

Almuerzo: 11:00 a 11:30 horas 
 
 

LUNES BOLLERÍA + ZUMO/ AGUA 
MARTES BOCADILLO + ZUMO/ AGUA 
MIÉRCOLE SANDWICH + ZUMO / AGUA 
JUEVES FRUTA + BATIDO / AGUA 
VIERNES BOLLERÍA + ZUMO / AGUA 

ORGANIZACIÓN DE LAS COMIDAS 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/08/BOCM-20210508-1.PDF


Comida: 13:30 a 14:30 horas. 
 
 
 

1 SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

PRIMEROS 
PLATOS 

PASTA 
CON 

TOMATE 

LENTEJAS 
ESTOFADA 

S 

JUDIAS 
VERDES 

CON 
TOMATE 

ARROZ 
TRES 

DELICIA 
S 

 
PASTA AL 

PARMESANO 

 
SEGUNDOS 

PLATOS 

ESCALOPE 
DE CERDO 

CON 
PATATAS 
FRITAS 

SABROSA 
DE 

MERLUZA 
CON 

ENSALADA 

 
CONTRAMUSLO 
DE POLLO CON 

CHAMPIÑON 

TORTILLA 
DE PATATA 

CON 
LECHUGA 

 
FILETE RUSO 
CON PATATAS 

FRITAS 

POSTRE YOGUR FRUTA LACTEO FRUTA HELADO 
 
 

2 SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

PRIMEROS 
PLATOS 

 
ESPIRALES 

CON 
BACON 

ARROZ 
CON 

TOMATE Y 
SALCHICHA 

S 

 
SOPA 

MINESTRO 
NE 

 
PAELLA DE 

POLLO 

 
PASTA 

GRATINAD 
A 

 

SEGUNDOS 
PLATOS 

SAN 
JACOBO 

CON 
PATATA 

S 
FRITAS 

TORTILLA 
FRANCESA 

CON 
LECHUGA 

 
ALBÓNDIGAS 

CON 
VERDURITAS 

FILETE DE 
BACALAO 

CON 
ENSALADA 

 
HAMBUERGUESA 

DE TERNERA 
CON PATATAS 

FRITAS 

POSTRE YOGUR FRUTA FRUTA FRUTA HELADO 

 
Desde el servicio de restauración del Parque deportivo se trata de hacer un menú 

equilibrado, atractivo para los niños, variado y que cumpla los aspectos esenciales 

de diversidad y de especial atención a dietas específicas. 

 
 
 
 

Insistimos en que comuniquen a la organización de los campus deportivos las 
posibles alergias alimentarias que los niños pudieran tener. 

 
Para ello les dejamos un enlace con un cuestionario a rellenar on-line para que puedan 
comunicarnos a la mayor brevedad cualquier necesidad alimentaria de atención 
especial con sus hijos. Pincha AQUÍ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvJL9gSEIaWnvPttx-mZdmRFNmLkiGxxTxOLjUfWRP-6LOSg/viewform?usp=sf_link


 
 
 

Para el correcto funcionamiento de los campus pedimos la colaboración de padres y 

alumnos. 

 
• Os solicitamos vuestra comprensión dado que la gestión de los campus se hace 

en armonía con el resto de actividades de la instalación. 

• No se permitirá salir de las instalaciones sin la autorización expresa de padres o 
tutores. 

• Ningún niño podrá separarse de su grupo si no es con el conocimiento y permiso 
del profesor. 

• Puntualidad en las horas de entrada y recogida de los niños por parte de los padres 
o tutores. 

• Venir equipado con ropa y calzado deportivo. Es necesario para las actividades 
deportivas y de baño. Es obligatorio que los niños/as traigan la camiseta 
identificativa, que les haya sido entregada por la organización del campus. 

• Los padres o tutores deberán estar localizables durante todo el horario de la 
actividad en el teléfono reflejado en la inscripción. 

• Queda prohibida cualquier conducta violenta, desconsideración al profesorado o 
una incorrecta participación en las actividades (podría ser causa suficiente para ser 
expulsado del campus). 

• No está permitida la permanencia de los padres en las zonas de actividad durante 
el transcurso de la misma. 

• Para cualquier duda o consideración técnica, deberán dirigirse a los responsables 
de los campus. 

• La participación de las actividades y deportes propuestos es obligatoria para los 
alumnos. Para que un participante en el campus no realice alguna actividad por 
causa justificada (lesión, enfermedad, etc.) es imprescindible que ésta sea 
comunicada al monitor al inicio de la jornada por parte el padre, madre o persona 
responsable del niño. 

• No está permitida la toma de imágenes o videos en las instalaciones ni en las 
actividades por parte de ningún participante. 

• En caso de que algún medio de comunicación o difusión nos solicite la grabación 
o toma de imágenes generales de los campus o las instalaciones, os enviaremos 
un mail solicitando vuestra autorización expresa para cada medio en particular. 

NORMATIVA GENERAL DE LOS CAMPUS 



 
 

• Beber agua con frecuencia. 

• Protegerse del sol. 

• No traer al campus objetos de valor y artículos delicados como MP3, Play Station, 
teléfonos móviles, etc. La organización no puede responsabilizarse de su 
custodia ni de su mal uso. 

• Llevar en una mochila los siguientes artículos: 
 

- Crema protectora solar. 

- Gorra. 

- Mascarilla y gel hidroalcólico. (obligatorio). 
- Bañador. 

- Chanclas o escarpines. 
- Toalla. 

- Camiseta solar. 
- Ropa interior de cambio. 

- Botella pequeña de agua. 
- Una nota con la dirección, teléfono y nombre de los padres o responsables. 

- Llevar la autorización de salir solo aquellos niños que por edad les esté 
permitidopor sus padres. 

IMPORTANTE: 
 

Os recomendamos que marquéis el material propio con el nombre y apellido 
del participante. 

No es necesario que los niños traigan material deportivo. 

RECOMENDACIONES GENERALES 



CONCILIACIÓN FAMILIAR, BAÑO PISCINA 

 
 
 

La instalación cuenta con Botiquín de piscina con material sanitario y personal (médico y 

DUE) para atender las urgencias y con un DUE para los campus deportivos. 

 
Los niños tienen un seguro de accidentes contratado con la aseguradora MAPFRE y un 

protocolo de accidentes para cualquier eventualidad que pudiera pasar. 

 
 

 
 

Por las limitaciones de la instalación con la apertura de piscinas para bañistas, este año 

nos vemos obligados a no facilitar este servicio a la finalización de los campus por las 

dificultades que supone en la gestión del aforo, circulaciones, etc. 
 
 
 

SERVICIO SANITARIO Y SEGURO DE ACCIDENTES 



LOCALIZACIÓN 

 
 

 
 

En nuestro compromiso con la mejora de nuestras actividades y de las instalaciones, nos 

encantaría conocer su grado de satisfacción de los campus y como se viene realizando 

tradicionalmente al finalizar los mismos, se enviará al mail que nos han facilitado una 

encuesta de satisfacción, donde puedan reflejar y valorar los aspectos más relevantes de 

su paso por los campus. 

 

 
 

 
 
 

El acceso al parking del Parque Deportivo se realiza por la Ctra. de La Coruña km 7 (Salida 

Parque Deportivo Puerta de Hierro/ Playa de Madrid) 

Este año no se puede acceder a la instalación como otros años con la habilitación de un 

parking adicional. 

 
Para aquellas personas que vengan en transporte público, los autobuses que llegan hasta 

el Parque Deportivo son el 83 y el 133. (Ver el siguiente enlace COMO LLEGAR) 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

http://tinyurl.com/nu72tap


UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I 



 

 
ANEXO 1 

Dirección General de Infraestructuras y Programas 
de Actividad Física y Deporte 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES 
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO. 

 
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, 
OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Los padres o tutores de los participantes en cualquier actividad deportiva, deberán 
mostrar su aceptación, por escrito y de forma previa, de los siguientes requisitos de 
participación: 

 
1. Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con 
grupo de riesgo. 
El participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología 
(tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19. 

 
El participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho 
(convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un 
tiempo de al menos 15 minutos) o compartiendo espacio sin guardar la distancia 
interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de 
síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar un 
seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 

 
El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o 
convive con una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar 
diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar 
embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores. 

 
Si opta por participar deberá dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en 
el consentimiento informado. 

 
2. Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa de ausencia 
Los tutores legales de los participantes deberán comprobar diariamente su estado de 
salud antes de incorporarse a la actividad. 

 
Los participantes deberán notificar las causas de ausencia al monitor responsable de su 
grupo a través del móvil u otro medio. 
Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el 
COVID-19 no acudirá y contactará con el responsable de su actividad. 

 
3. Aceptación del documento informativo para familias sobre medidas personales 
de higiene y prevención obligatorias 

 
4. Firma del consentimiento informado 



 
Dirección General de Infraestructuras y Programas 

de Actividad Física y Deporte 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES 

TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO. 
 
 
 

MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN 
DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN 
LOS CAMPUS DEPORTIVOS 

 
D/Dª ................................................................................................................ con nº de DNI/NIE 
□ actuando en nombre propio 
□ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) 
D/Dª ................................................................................................................ con nº de DNI/NIE 

 
Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: 
□ Si / ⬜ No. 

 
Si es que sí, especifique: 
Entidad que desarrolla la actividad: 
Actividades propuestas: 
Fecha: 

 
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el 
encabezamiento (el interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, 
para lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización 
y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas 
personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente 
a la posibilidad de contagio por COVID-19. (Márquese en lo que proceda). 

 
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo 
de riesgo 

 
□ Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el 
documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y 
consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo 

 
□ Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en 
el caso de que así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad 

 
□ Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a 
y, en su caso, a comunicar la causa de ausencia del interesado (a través de móvil u otro 
medio) 
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Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias 
frente al COVID-19 

 
□ He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para 
familias sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias 

 
 

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la 
organización sobre la adaptación de la actividad al COVID-19. 

 
□ Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19 de 
la entidad responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy 
de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone. 

 
□ Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o 
riesgo de contagio de la entidad responsable de la actividad. 
Consentimiento informado sobre COVID-19 

 
□ Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los 
documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para 
las personas que conviven con él, la participación del interesado en la actividad en el 
contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia 
responsabilidad. 

 
 

En ……………….,… a....…….. de… ......................... de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
 
 
 

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de 
datos personales en la página siguiente 
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PIRAGÜISMO. 
- Domicilio social: Parque deportivo puerta de Hierro 
- Contacto Delegado de Protección de Datos: info@piraguamadrid.com 

 
2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán? 

- COVID-19 PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, CAMPUS DEPORTIVOS 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán 
tratados para las siguientes finalidades: 

- Verificar la salud de los alumnos participantes en los programas de Actividad física y Deporte dependientes de la dirección 
General de Infraestructuras y Programas de Actividad física y Deporte, a efectos de seguimiento y control del COVID-19. 

 
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 

 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
RGPD 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento . 
RGPD 6.1 d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. 

 
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

 
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser 
objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o 
Registro  Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'. 

 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos 
jurídicos o relevantes. 

No se realizan. 
 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: Periodo indeterminado. 

 
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

 
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Agentes de Salud, centros educativos. 

 
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 

Tiene derecho a retirar el  consentimiento  en cualquier  momento,  sin  que  ello  afecte  a la licitud  del  tratamiento  basado 
en el consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito 
para datos especiales. 

 
9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está 
conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

 
1 . Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos especialmente protegidos, Datos de carácter identificativo. 
 

11. Fuente de la que procedan los datos 
Interesado 

mailto:info@piraguamadrid.com
http://www.aepd.es/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II 
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CUESTIONARIO COVID-19

Nombre del niño/a Inscrito al Campus: 

D.N.I.:

EDAD: 

¿Has padecido COVID – 19,  u otra enfermedad durante el confinamiento? 

 Durante este periodo de confinamiento ¿has tenido algún síntoma relacionado con el COVID-19? 

FIEBRE SI NO 

TOS SECA SI NO 

DIFICULTAD SI NO 

DOLOR DE CABEZA SI NO 

¿Te han hecho algún test de confirmación de la enfermedad? 

SI  NO 

¿Cuál? 

PCR SI NO 

TEST DE ANTÍGENOS SI NO 

TEST DE INMUNOGLOBULINAS SI NO 

 ¿Has necesitado asistencia médica a causa de esta enfermedad? 

TELEFÓNICA SI NO 

AMBULATORIA SI NO 

HOSPITALARIA SI NO 

UCI SI  NO 
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¿Qué tratamiento has recibido?: 

¿Alguna persona que conviva contigo ha padecido la enfermedad o alguno de los síntomas mencionados 
con anterioridad?  

SI  NO 

En caso afirmativo ¿hiciste cuarentena? 

SI  NO 

¿Te encuentras en estos momentos bien de salud? 

SI  NO 

En caso de que hayas marcado no, describe los síntomas que tienes: 

Las siguientes preguntas hacen referencia al momento actual y a los 14 días previos al 
momento en que se realizan las preguntas: 

Estado general - ¿Cómo te encuentras en general?  

Fiebre y/o escalofríos – Superior a 37,5ºC 
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Tos, expectoración (arrancas mucosidad), hemoptisis (sangre al toser) – seca, persistente, con esputo, 
con sangre  

Trabajo respiratorio o respiración acelerada - Desde cuándo, asociada o no al movimiento, de inicio 
brusco, si ha mejorado 

Diarrea y vómitos – número y consistencia 

Mialgias (dolores musculares) y artralgias (dolores articulares) localizadas y erráticas (en diferentes 
localizaciones)  

Dolor pleurítico (localizado entre la piel y el pulmón) – de carácter punzante en el pecho, aumenta al 
respirar, desde cuando lo tiene  

Astenia (cansancio generalizado), anorexia (falta de apetito), odinofagia (dolor en la faringe y hacia los 
oídos), cefalea (dolor de cabeza) – desde cuando   
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Anosmia (pérdida o alteración del olfato) o ageusia (pérdida o alteración del gusto) 

Rash cutáneo (sarpullido en la piel), eritema en piel (piel enrojecida) u otras manifestaciones dérmicas 

Alguna afectación bucal u odontológica durante este periodo 

OBSERVACIONES 

Tras la lectura y revisión de este cuestionario, el/la padre/madre, tutor legal declara que: 

- Todas las respuestas vertidas en este cuestionario de salud son verdaderas y correctas.

- Es conocedor de que cualquier respuesta deshonesta, podría traer serias implicaciones para su salud
y la de su entorno.

- Asume la responsabilidad que de la omisión o falsedad en los mismos pueda conllevar.

- Se compromete a que antes, durante y después de la actividad, pondrá en conocimiento de la
Organización, cualquier incidencia que modifique la situación actualmente evaluada. 

- Y reafirma su declaración en…………..a…..de…………de 2021 

 FIRMADO _______________________________________ 

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos 
personales en la página siguiente  
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Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos

- Responsable: FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PIRAGÜISMO.
- Domicilio social: Parque deportivo puerta de Hierro
- Contacto Delegado de Protección de Datos: info@piraguamadrid.com

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?

- COVID-19 PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, CAMPUS DEPORTIVOS
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:

- Verificar la salud de los alumnos participantes en los programas de Actividad física y Deporte dependientes de la dirección
General de Infraestructuras y Programas de Actividad física y Deporte, a efectos de seguimiento y control del COVID-19.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
RGPD 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
RGPD 6.1 d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física.  

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser 
objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o 
Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos

jurídicos o relevantes.

No se realizan. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: Periodo indeterminado. 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Agentes de Salud, centros educativos. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.

Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado 
en el consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito 
para datos especiales. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está 
conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.

Datos especialmente protegidos, Datos de carácter identificativo.

11. Fuente de la que procedan los datos

Interesado

http://www.comunidad.madrid/centros
mailto:protecciondatovicepreside@madrid.org
http://www.aepd.es/
http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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ANEXO 3 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE 
CONTAGIO O DE CONTAGIO POSITIVO 

 
 

PREVENCIÓN 

Con el fin de garantizar la seguridad de todos los participantes, se comprobará 
diariamente el estado de los mismos y del equipo de monitores. 

La primera comprobación diaria se llevará cabo por los padres o tutores, y, en el caso 
de no se pueda garantizar este control, por los responsables de seguridad e higiene de 
cada grupo. 

Además, en la llegada de los participantes a la actividad se hará una comprobación de 
la temperatura (termómetro frontal). El resultado de las medidas de temperatura corporal 
de los participantes y adultos deberá quedar debidamente registrado o documentado y 
a disposición de las autoridades competentes para su control. 

En el caso de que la temperatura supere los 37,3 ºC no será permitida la entrada a la 
actividad. 

 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE CONTAGIO 

Si un participante presenta síntomas compatibles con COVID-19, se determinará un 
lugar en cada instalación (Lugar de aislamiento de niños con síntomas) y un responsable 
de seguridad e higiene con EPI se encargará de aislarlo y acompañarlo hasta que 
vengan sus padres: 

 
• Puerta de Hierro: edificio redondo. 

 
 

Se informará a su familia o tutores, se le llevará a un espacio separado y se le colocará 
una mascarilla quirúrgica. 

 
Se comunica al centro sanitario más próximo para que la valoración clínica y la solicitud 
de pruebas diagnósticas. 

 
En caso de que los familiares o tutores prefieran acudir a su propio centro médico, el 
traslado se realizará con las medidas de precaución adecuadas, y con mascarilla 
quirúrgica. El profesional que atienda al caso deberá notificarlo a Salud Pública, y si se 
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trata de un caso confirmado desde los servicios de salud pública se iniciará el 
estudio de contactos. 

 
Si el caso es una persona trabajadora deberá comunicarlo a la dirección de la 
organización, contactar con su médico y/o su Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales y se seguirán sus instrucciones. Corresponde a Salud 
Pública y a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales cuando sean 
trabajadores/as, organizar el estudio de contacto de los casos positivos 
identificados. 

 
De la misma forma se desarrollará un protocolo de “observación” del grupo 
que ha estado en contacto con el niño, midiéndose temperatura y atención de 
sintomatología de los niños; aislándoles del resto de grupos en espacios 
comunes (almuerzo y comida) y se avisará a los padres de este aspecto. La 
familia del niño con sintomatología debe comprometerse a realizar una prueba 
PCR al alumno en cuestión con el fin de poder reincorporarse al campamento 
y garantizar la seguridad del resto de compañeros. 

 

ACTUACIÓN EN CASO DE CONTAGIO POSITIVO 

Actuación tras identificación positiva de caso de COVID-19. 
 

Se pondrá en marcha el protocolo de la organización y se seguirá en todo 
momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 
En su caso, se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios y se 
implementarán estrategias para dar continuidad a las actividades evaluando 
alternativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo IV 
  



 

                                                                               
 
 
 
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE 

MENORESPOR LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE 
PIRAGÜISMO 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones 
comerciales que puede realizar La federación madrileña de piragüismo (fmp) y la posibilidad de que en 
estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de los servicios contratados. 

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado 
por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, La federación madrileña de piragüismo (fmp), pide el 
consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo que con carácter comercial se puedan realizar a los niños y niñas, en las 
diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en 
actividades contratadas con nuestra empresa. Don/Doña 
___________________________________________ con DNI nº ____________________ como 
padre/madre o tutor del menor ________________________________________________________ 

Autorizo a La federación madrileña de piragüismo (fmp) a un uso pedagógico/comercial de las 
imágenes realizadas en servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en:  
 

· La página web y perfiles en redes sociales de la empresa. 
· Filmaciones destinadas a difusión comercial. 
· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector. 
 

En ____________________________________, a _____ de ____________ de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMADO: 
(padre, madre, tutor legal) 
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Campus Deportivos Puerta de Hierro 
Autorización recogida 

NO ENTREGAR AL MONITOR LA PORTA EL 
ALUMNO 

 
D./Dña.  _______    con DNI/Pasaporte número ______________ 
autorizo que mi hijo/a      _________________ 
inscrito en la actividad de* : 
 

INSCRITO/A: 1ª S jul. 2ª S jul. 3ª S jul. 4ª S jul. 1ºS ago 2ºS ago 3ºS ago 4ªS sept. 

De 6 a 9 años         

De 10 a 13 años         

De 14 a 17 años         

Sea recogido a su terminación por, por alguna de las siguientes personas: 
(incluir también el nombre de los padres) 

 

D./Dña.   
D./Dña.   
D./Dña.   
D./Dña.   
D./Dña.   
D./Dña.    
 

En caso de existir situaciones familiares particulares, os rogamos que lo pongáis en conocimiento del profesor tutor 
encargado de los listados del grupo. (Responsable de la recepción y entrega de los niños). 

(Conozco e informo a la persona autorizada del horario, lugar de recogida y de la obligación de identificarse ante los responsables del 
campamento mediante DNI/Pasaporte, por lo que de no darse el cumplimiento de cualquiera de las circunstancias anteriores se procederá como si 
no hubiera comparecido a recoger al menor, sin que de ello derive en responsabilidad alguna para la organización) 

La recogida se realizará en el Punto de encuentro designado por la Organización. Autorizo a mi hijo: 
• A ir solo a la Salida (puente): 
• (mayor de 14 años) En transporte público: 

 

En Madrid, a de de 2021 

 

 

 

Firma: 
 
“Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección 
de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional 
relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/protecciondedatos.  Ante  el  
responsable  del  tratamiento  podrá  ejercer,  entre  otros,  sus  derechos  de  acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de 
tratamiento.” 

http://www.madrid.org/protecciondedatos
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